
Programa Presupuestario

Ramo

Unidad Responsable*

Enfoques Transversales

4,148.4

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de medida Tipo - Dimensión - Frecuencia Meta anual programada
Contribuir a proteger y garantizar el goce y el ejercicio 

del derecho a una vivienda adecuada (habitable, 

Porcentaje de hogares con ingresos de 4.8 UMA s o 
menos que cuentan con una vivienda habitable y  con 

(Hogares con ingresos de  4.8 UMA s o menos sin 

carencia por calidad y espacios de la vivienda y sin Porcentaje Estratégico - Eficacia - Bienal 60.83

Contribuir a proteger y garantizar el goce y el ejercicio 

del derecho a una vivienda adecuada (habitable, 

accesible, asequible, con servicios, bien ubicada, con 
adecuación cultural, seguridad de la tenencia). Porcentaje de viviendas fuera del rezago habitacional

(Viviendas fuera del rezago habitacional en el año 

t/Total de viviendas particulares habitadas en el año 

t)*100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Bienal 73.71

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de medida Tipo - Dimensión - Frecuencia Meta anual programada

La población en situación de vulnerabilidad por riesgo, 

por ingreso o por condiciones sociodemográficas, 

reduce su carencia de vivienda adecuada.

Porcentaje de hogares con ingresos de 4.8 UMA¿s o 

menos que reciben un subsidio en el año t y mejoran la 

habitabilidad de su vivienda 

[Número de hogares con ingresos de hasta 4.8 UMA´s  

que recibieron un subsidio del Programa en el año t y al 

finalizar el año mejoran la habitabilidad de su vivienda / 

Número de hogares con ingresos de hasta 4.8 UMA´s 

que recibieron un subsidio en el año t]*100  Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 100

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de medida Tipo - Dimensión - Frecuencia Meta anual programada
Subsidios para acciones de vivienda (vivienda nueva o 
usada, mejoramiento y ampliación) dirigidos a la 

población con ingresos de 4.8 UMA´s o menos 

otorgados. Porcentaje de subsidios para vivienda nueva 

(Número de subsidios para vivienda nueva otorgados en 

el año t/ Número solicitudes recibidas para acciones de 

vivienda nueva  en el año t)x100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100

Subsidios para acciones de vivienda (vivienda nueva o 
usada, mejoramiento y ampliación) dirigidos a la 

población con ingresos de 4.8 UMA´s o menos 

otorgados.

Porcentaje de subsidios para mejoramiento o 
ampliación de vivienda

(Número de subsidios para mejoramiento o ampliación 

de vivienda otorgados en el año t/ Número solicitudes 

recibidas para acciones de ampliación o mejoramiento 

de vivienda en el año t)x100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 100

Subsidios para acciones de vivienda (vivienda nueva o 
usada, mejoramiento y ampliación) dirigidos a la 

población con ingresos de 4.8 UMA´s o menos 

otorgados.

Porcentaje de mujeres que recibieron subsidio respecto 
a la población total atendida por el Programa 

acumulado al cierre del trimestre correspondiente del 

ejercicio fiscal en curso.

(Mujeres que recibieron subsidio acumulado al cierre 

del semestre correspondiente del ejercicio fiscal en 
curso / Población total atendida por el Programa 

acumulado al cierre del semestre correspondiente del 

ejercicio fiscal en curso) x 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 55.62

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de medida Tipo - Dimensión - Frecuencia Meta anual programada

Instrumentación para la operación del subsidio a través 

de las Entidades Ejecutoras.

Porcentaje de Entidades Ejecutoras operando el 

Programa respecto al total de Entidades Ejecutoras con 
Convenio de Adhesión vigente

(Número de Entidades Ejecutoras operando el 

Programa  / Número de Entidades Ejecutoras con 

Convenio de Adhesión vigente ) x 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 21.92

Coordinación con los OREVIS para la operación del 

Programa.

Porcentaje de OREVIS que firman convenio de 
colaboración con el Programa.

(Número de OREVIS que firman convenio de 

colaboración con el Programa /Número total de OREVIS 

del país) x 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 18.75
Atención de las solicitudes de la población objetivo con 

necesidades vivienda.

Porcentaje de solicitudes de acciones de vivienda 

atendidas.

(Número de subsidios entregados/ Número de 

solicitudes autorizadas) x100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100

Nivel: Componente

Nivel: Actividad

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Proyecto de  Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Estrategia Prioritaria

1 Impulsar acciones de vivienda adecuada, incluyendo la producción social del hábitat para toda la población, prioritariamente la que se encuentra en situación de vulnerabilidad y en condición de rezago 

                             

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR
Nivel: Fin

Nivel: Propósito

4 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas, a partir de un enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional. 

QCW-Comisión Nacional de Vivienda
4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de 

los efectos del Cambio Climático)

Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):

Alineación con los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024
Eje
2 Política Social

Alineación con los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024
Primera Cadena de Alineación

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024
                  Objetivo Prioritario

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2021 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario
S177 Programa de Vivienda Social


